El
Ingreso
Familiar
de
Emergencia debe ser por sobre
la línea de la pobreza y es
una necesidad urgente señala
Lautaro Carmona
Colectividades políticas de oposición formularon el
llamado «Pliego Popular: Por la vida, contra el hambre y la
cesantía». Las colectividades que lo conforman son Revolución
Democrática, Convergencia Social, Federación Regionalista
Verde Social, Partido Comunes, Partido Comunista, Partido
Progresista, Fuerza Común, UNIR, Igualdad, Izquierda
Libertaria,
Unidad
para
el
Cambio,
el
Partido
Humanista y Victoria popular.
El grupo levantó una serie de propuestas que llevan como
finalidad palear la grave crisis que afecta al país por la
pandemia de covid-19. Además, entregarles sustento a las
familias que se han visto perjudicadas por el confinamiento y
la escasez de empleo y oportunidades.
Al respecto, el secretario general del PC, Lautaro Carmona,
aclaró que, por ejemplo, están en contra de la bancarización
de las medidas de apoyo a las Pequeñas, Medianas y
Microempresas, así como toda lógica especulativa propia del
modelo neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/SECRE
-2-.mp3

Asimismo, Lautaro Carmona afirmó que hay una coincidencia
respecto a que debe haber un ingreso familiar de emergencia

situado por sobre la línea de la pobreza, a objeto de
garantizar el cumplimiento de la cuarentena sin amenazar la
subsistencia de las personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/SECRE
-1.mp3

El secretario general del Partido
ingreso básico de emergencia pasa
considerando que ninguna familia
económicamente con menos de 450 mil

Comunista añadió que el
por un tema humanitario,
es capaz de solventarse
pesos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/SECRE
-3.mp3

Entre las medidas principales, buscan implementar una renta
básica de 460.000 pesos chilenos para un hogar de 4 personas,
y dar autorización al retiro de un ingreso mínimo mensual
proveniente de los fondos de pensiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/SECRE
-2.mp3

Además, buscan crear un comité de emergencia alimentaria,
para fijar los precios de productos de primera necesidad.
También proponen crear líneas de crédito y subsidios para las
PYME que se hayan visto afectadas por la pandemia y el
confinamiento. Por último, buscan defender el proceso
constituyente, que se tuvo que aplazar por la crisis
sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/SECRE
-1.mp3

Chile
enfrenta
una
una
situación de alto riesgo ante
un Presidente que no responde
a las demandas ni frena las
graves violaciones a los
DD.HH.
señala
Bárbara
Figueroa
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, acusó tozudez del gobierno por seguir reforzando una
línea programática de corte neoliberal a casi 5 meses del
estallido social en Chile.
En ese sentido, el dirigenta advirtió que el país enfrenta una
situación muy riesgosa ante un presidente que no da respuesta
a las demandas del país, ni expresa voluntad de frenar las
violaciones a los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT1.mp3

Bárbara Figueroa criticó que Sebastián Piñera insista en
imponer su programa de gobierno, tratándose de una agenda que
sólo viene a subsidiar al gran empresariado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT2.mp3

Asimismo, la titular de la CUT se mostró preocupada frente al
impacto de la macroeconomía en el escenario nacional, debido a
la mala gestión que ha tenido el Gobierno en la materia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT3.mp3

Bárbara Figueroa criticó que el gobierno busque trasladar la
movilización social a un problema de orden público, en vez de
atender el clamor popular que se ha expresado con fuerza en
las calles.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT4.mp3

La presidenta de la multisindical ratificó que seguirán
colocando la agenda social al centro del debate para
contrarrestar la acción del Gobierno, el cual busca instalar
la violencia como tema principal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT5.mp3

Bárbara Figueroa, concluyó que no hay voluntad política del
gobierno por atender las demandas del país, ni hacerse cargo
de las violaciones a los Derechos Humanos que han marcado los
últimos 5 meses.

Son 30 años de una transición
interminable marcada por la
prevalencia
del
modelo
neoliberal y de los abusos
señala Lautaro Carmona
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
afirmó que Chile conmemora 30 años desde el inicio de una
transición a la democracia interminable, marcada por la
prevalencia del modelo económico neoliberal impuesto en
Dictadura y su consiguiente política de abusos.
Carmona indicó que la profundización del neoliberalismo y la
democracia en la medida de lo posible fueron las detonantes de
la crisis actual.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/LAUT
ARO-1.mp3

Lautaro Carmona sostuvo que los indicadores macroeconómicos
dan cuenta de una profundización extrema de la desigualdad en
Chile y la acumulación de riquezas, producto de la masiva
privatización de empresas impulsada por la vieja Concertación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/LAUT
ARO-2.mp3

A juicio de Carmona, es repudiable que a 30 años de la
recuperación de la democracia la derecha y parte de la centroizquierda sigan pactando a espaldas de la ciudadanía, como
ocurrió en el marco del proceso constituyente.

En su diagnóstico, una solución política a la crisis más allá
de los consensos, sería la renuncia de Sebastián Piñera y el
adelanto de las elecciones generales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/LAUT
ARO-3.mp3

El secretario general del PC destacó que este nuevo
aniversario se enmarca en el clamor popular de una democracia
directa y participativa que ponga al centro derechos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/LAUT
ARO-4.mp3

Finalmente, Lautaro Carmona advirtió que Chile va a perder
credibilidad en el plano internacional y financiero si no
busca una salida a la crisis social, replanteándose el modelo
económico que ha imperado desde la Dictadura.
***********************************************

Denuncian nuevo asalto a la sede central del PC
Un nuevo asalto sufrió la sede del Comité Central del Partido
Comunista, el cual estuvo marcado por el robo de los
computadores de las oficinas del secretario general, Lautaro
Carmona y del encargado de relaciones políticas, Juan Andrés
Lagos, además de la rotura de varios vidrios y dos puertas.
Lautaro Carmona denunció que este hecho responde a una
escalada de violencia por parte de la ultra derecha con miras
a detener las legítimas protestas populares que su
colectividad ha respaldado desde un inicio.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CARM
ONA-1-1.mp3

Asimismo, Lautaro Carmona informó que interpondrán una
denuncia ante Tribunales, junto con exigir que el Gobierno
tome una postura clara frente a este grave hecho.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CARM
ONA-2-1.mp3

El secretario general del PC aclaró que este tipo de
amedrentamientos contra su partido no logrará frenar su
contribución al avance de las demandas sociales, de cara al
plebiscito de abril.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CARM
ONA-3-1.mp3

Lautaro Carmona aseguró que el ataque a la sede del Comité
Central emana de las fuerzas más reaccionarias de la ultra
derecha, a objeto de inhibir la realización del plebiscito del
26 de abril.

Teillier y el 8M: «Habría que
ser ciego para no darse

cuenta que las mujeres son
grandes protagonistas del
cambio social y un gran logro
de su lucha es la paridad
para
hacer
una
nueva
Constitución»
El presidente del partido Comunista, Guillermo Teillier, se
sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
señalando que la enorme influencia de las mujeres corresponde
incluso a un cambio civilizatorio de nuestros tiempos.
Del mismo modo, el parlamentario manifestó su esperanza que
la participación de las mujeres en los distintos ámbitos del
quehacer diario de Chile debe respaldarse y
con mayor fuerza.

apoyarse cada vez

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-1-37.mp3

Así mismo el timonel comunista se refirió a las cartas
enviadas por Sebastián
Piñera promoviendo una suerte de
“pacificación” del país con miras al proceso constituyente,
afirmando que sin lugar a dudas, esta etapa de construcción
constitucional no puede estar ajeno a las demandas sociales
como pretende el mandatario de la Derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-2-36.mp3

En este sentido Teillier llamó a la ciudadana a rechazar el
juego de Piñera quien a su juicio, busca asociar las
movilizaciones sociales con la violencia, para así impedir
los cambios que el país demanda y necesita, enfatizó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-3-30.mp3

El diputado Guillermo Teillier acusó además a Sebastián Piñera
de mantener un falso discurso respecto a la violación a los
DD.HH, pues pese a sus aparentes palabras y buena intenciones
en pos de la paz, al mismo tiempo legitima el actuar violento
de Carabineros y pone en duda incluso, los informes de
organismos humanitarios, respecto a lo que está ocurriendo en
nuestro país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/TEIL
LIER-4-3.mp3

Finalmente el presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, advirtió que estos discursos y cartas de paz que ha
suscrito y apoyado este Gobierno encierran como es habitual,
unja letra chica que es en definitiva , entregarle
atribuciones y potestades especiales a los uniformados para
perpetuar la brutalidad y la agresión desmedida en contra
del pueblo que se manifiesta, concluyó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/
2020/03/WhatsApp-Video-2020-03-07-at-14.47.33.mp4

Apruebo Chile Digno realiza
hito
de
despliegue
territorial a nivel nacional
en inicio de campaña de cara
al 26 de abril
En el marco del inicio de la campaña hacia el plebiscito
constitucional del 26 de abril, el comando Apruebo Chile Digno
realizó un banderazo como parte del comienzo del despliegue
territorial en todo el país.
La actividad que tuvo lugar en Plaza de Armas de Santiago,
contó con la presencia de dirigentes y militantes de los
partidos que conforman el comando, dirigentes sociales,
sindicales e independientes; donde se reafirmó el compromiso
de llamar a votar “Apruebo”, “Convención Constitucional” y
marcar “AC” en el voto.
Cabe señalar que este hito inicial del despliegue territorial
continuará con volanteos y banderazos en estaciones de metro,
además de otros puntos en todas las regiones del país donde se
ha conformado el comando.
Dirigentes sociales, deportivos, culturales y políticos,
agrupados en el comando Apruebo Chile Digno, realizaron esta
intervención informativa en el marco del inicio de la campaña
por el plebiscito constitucional. En el acto algunos de sus
personeros entregaron los planteamientos y objetivos del
comando de cara a la consulta por una nueva Constitución del
próximo 26 de abril.
En primer término, el diputado y presidente del partido
Comunista, Guillermo Teillier, advirtió que aquellos que se
oponen a cambiar la Carta Magna de Pinochet están motivados

por mantener sus privilegios de elite por sobre las demandas
del pueblo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/APRU
EBO-1.mp3

Del mismo modo, el timonel del partido Progresista, Camilo
Lagos, destacó de este comando Apruebo Chile Digno su sintonía
con las inquietudes y desafíos que han planteado las
organizaciones sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/APRU
EBO-2.mp3

Es así que Natalia Contreras, concejala por la comuna de
Santiago y también en representación del PRO señaló: “Lo que
ha sucedido en los últimos meses se ha transformado en algo
concreto, en un hecho que se podrá plasmar el 26 de abril.
Tenemos dos meses para organizarnos y para hacer que esta
lucha de años valga la pena, por lo que el llamado es a la
unidad y no a la separación, sobretodo de la izquierda”.
Por su parte Natalia Cuevas, concejala de Recoleta y encargada
de mujeres del PC sostuvo: “Estamos a dos meses del plebiscito
constitucional que el pueblo empujó en las calles; para que
llegáramos a este momento tan importante en la historia de
nuestro país. Este comando agrupa diversas expresiones
partidarias, sociales, regionales; una diversidad que se une
por un fin mayor: lograr una nueva Constitución para Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/APRU
EBO-6.mp3

Para la vocera de la Cones, Valentina Miranda, el rol de los

secundarios seguirá siendo gravitante: “Así como las y los
secundarios comenzaron este proceso saltando un torniquete,
esto lo termina el pueblo organizado en la calle y con este
plebiscito histórico donde sin duda triunfará el apruebo una
nueva carta fundamental para Chile”. agregó la dirigenta
estudiantil que hoy es la oportunidad histórica de terminar
con un enclave de la Dictadura como es la Constitución de
Pinochet, proceso que debe ser conducido, a su juicio, por
una Convención Constituyente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/APRU
EBO-3.mp3

La presidente de la CUT, Bárbara Figueroa, aseguró que “Como
Comando 26 de abril, las y los trabajadores nos hacemos
presentes en el lanzamiento de esta jornada, en que se da el
punta pie inicial al proceso de campaña de cara al plebiscito.
Mientras no pongamos el valor del trabajo en el centro de la
sociedad, no vamos a generar esa justicia social que tanto
anhelamos; por eso invitamos a todas las y los trabajadores a
ser parte de este proceso”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/APRU
EBO-5.mp3

La palabra de Ascención Pérez, dirigente de las y los
pensionados y montepiadas de Chile: “Como Achipem hemos
adherido a este comando porque creemos que aquí están los
partidos que no firmaron ese acuerdo entre cuatro paredes, y
porque también queremos pensiones dignas, una salud de calidad
y oportuna para los adultos mayores, gratuidad en trasporte
público. Nosotros somos las y los jóvenes del 73’, y creemos
que los jóvenes de hoy seguirán en nuestra senda de lucha y
triunfarán.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/APRU
EBO-4.mp3

Consignar que este 26 de febrero comenzó oficialmente
el
plazo legal de propaganda electoral con miras al plebiscito
constituyente del 26 de abril próximo. Por este motivo desde
el comando Apruebo Chile Digno preparan jornadas de difusión
en las estaciones del Metro,
la entrega de propaganda a
vecinas y vecinos, y se efectuarán cabildos autoconvocados
para reflexionar sobre la necesidad de una nueva Carta Magna,
así como para garantizar la participación mayoritaria en este
proceso histórico para nuestro país.

Crece expectativa en torno a
las movilizaciones del 8M y
la huelga feminista
Desde el área de género del partido Comunista, anunciaron que
se plegarán a la Huelga Feminista que tendrá lugar el próximo
8 y 9 de marzo, en el contexto del Día internacional de la
Mujer.
Así lo expresó, la dirigenta Virginia Palma, quien adelantó
que parte de esta movilización surge a raíz del nulo rol
asumido por la Ministra de la Mujer Isabel Plà en la defensa y
denuncia ante los hechos de violencia ejercidos
de cientos de mujeres a raíz del estallido social.

en contra

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/PALM
A-1.mp3

La líder de la ONG Acción Mujer y Madre, abogó por la unidad
de las mujeres en torno a colaborar activamente en un cambio a
la Constitución de Pinochet, partiendo por exigir una
participación activa de las organizaciones sociales en esta
nueva construcción institucional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/PALM
A-2.mp3

Virginia Palma hizo un llamado a participar activamente en
esta manifestación y posterior Huelga Feminista del 8 y 9 de
marzo, tomándose las calles en una acción democrática y de
profundo simbolismo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/PALM

A-3.mp3

En su manifestación pública las mujeres comunista expresaron
que esta Huelga General de marzo próximo representa una
oportunidad efectiva de poner en la agenda social, temas tan
relevantes como una necesaria autonomía económica a favor de
las mujeres, la entrega efectiva de responsabilidades
políticas para ellas, además de una denuncia concreta sobre
las violaciones a los DDHH cometidas particularmente por el
gobierno de Sebastián Piñera.

Concejal Andaur
graves problemas
Viña del Mar: Lo
esconder tras el
los incidentes

devela los
sociales de
que quieren
Festival y

A propósito de los incidentes ocurridos en Viña del Mar, en el
marco del Festival Internacional de la Canción, el concejal
comunista de la comuna, Víctor Andaur, acusó un montaje por
partes de las autoridades políticas de la denominada Ciudad
Jardín para esconder los graves problemas sociales de la
comuna y del paìs, asì como las múltiples irregularidades en
el manejo de la alcaldesa Reginato.
En este contexto, el edil local manifestó sus reparos a que
lugares e infraestructura que habían sido atacadas en otras
oportunidades, no hayan tenido esta vez resguardo policial, ni
que el Intendente Jorge Martínez
y la Alcaldesa Virginia
Reginato
no hayan previsto oportunamente lo que podría
suceder a las afueras de la Quinta Vergara, así como en el
centro de la ciudad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/VIÑA
-1.mp3

El concejal comunista por Viña del Mar señaló que este
operativo concertado con el fin de criminalizar al movimiento
social, no es más que una estrategia utilizada por el gobierno
y sus adherentes, tendiente a lograr una aprobación ciudadana,

que hoy se encuentra por los suelos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/VIÑA
-2.mp3

Víctor Andaur señaló que el interés de las autoridades de
aislar el Festival de Viña del Mar de las manifestaciones
sociales, junto con ser un error, podría ocasionar una
situación de frustración y violencia que solo favorece a los
sectores de la Derecha que buscan propiciar en Chile un Golpe
de Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/VIÑA
-3.mp3

En otro ámbito de la contingencia, el concejal del partido
Comunista por Viña del Mar advirtió que los últimos
antecedentes
que vinculan a
la jefa comunal Virginia
Reginato con la jueza que la sobreseyó por el delito de
falsificar
su certificado de estudio para postular a la
alcaldía, representa un nuevo capítulo de corrupción e
irregularidades a las que nos tiene acostumbrados
y en particular la UDI.

la Derecha

Marcos Barraza y lanzamiento
de
#AprueboChileDigno
en
Antofagasta:
«Estamos
convencidos de construir un
Chile
y
una
región
con

justicia a partir
nueva Constitución»

de

una

El exministro de Estado, Marcos Barraza, participó en el
lanzamiento del Comando «Apruebo Chile Digno» en la ciudad de
Antofagasta.
Esta plataforma de movimientos sociales y partidos políticos
apoya, a nivel regional, y nacional, la opción Apruebo en el
plebiscito del próximo 26 de abril y la Convención
Constitucional 100 por ciento electa con la marca A/C en el
voto.
En la oportunidad, el dirigente político del partido comunista
se refirió a las movilizaciones sociales como pasos
fundamentales para echar abajo la constitución pinochetista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BARR
AZA-1.mp3

Marcos Barraza dijo que se requiere un nuevo modelo de
desarrollo social, refundar la democracia, enfatizó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BARR
AZA-2.mp3

Marcos Barraza aseguró que el comando “Chile Digno” irá más
allá del 26 de abril, porque se requieren mayor movilización.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BARR
AZA-3.mp3

El Plebiscito Constituyente se realizará el 26 de abril y la

campaña televisiva comienza el 27 de marzo con una duración de
30 minutos.

Lautaro Carmona y los 4 meses
del
estallido:
«Sigue
cursando la mayor crisis
político
social
de
los

últimos 50 años»
El secretario general del partido Comunista Lautaro Carmona,
a cuatro meses del estallido social, manifestó que éste sigue
cursando, y da cuenta justamente de la crisis del modelo
político económico y social que fue impuesto al país y a su
gente.
El dirigente dijo que el modelo capitalista neoliberal refleja
claramente las inequidades que se han profundizado desde su
instauración.
Carmona aseveró que las movilizaciones y las protestas
sociales en cierne muestran la urgencia de cambios, para
evitar que la población siga profundizando en la desigualdad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-1-1.mp3

Lautaro Carmona destacó el reclamo social y que se inició en
zonas de sacrificio, que se dio en las históricas luchas
estudiantiles, y en el compromiso de los trabajadores que
finalmente mostraron el descontento y la falta de propuestas
del gobierno frente a la crisis social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-2-1.mp3

Lautaro Carmona, aseveró que el mensaje de la gente en la
calle a sus autoridades es clarísimo y apunta a refundar la
democracia, y por tanto, la ciudadanía exige una nueva
constitución, dada la ilegitimidad de la actual.
Al mismo tiempo, hizo una profunda crítica a un sector de la
oposición que más bien opera cercano al gobierno de la

derecha, y no responde a las demandas de la gente en las
calles.
En este sentido, presentó su queja frente a los acuerdos de
media noche, y entre algunos,
que no son debidamente
informados a la ciudadanía, refiriéndose al del 15 de
noviembre, llamado acuerdo por la paz y nueva constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-3-1-1.mp3

En efecto, y bajo esos argumentos, Lautaro Carmona destacó a
los cabildos auto convocados que han demostrado su
legitimidad, democracia y exigencia social.
Al mismo tiempo, y en relación a las ideas que emergen de los
cabildos, el partido comunista, con el bloque Unidad para el
Cambio han fortalecido el comando “Apruebo Chile digno”, junto
a otras organizaciones y partidos políticos que no firmaron
ningún acuerdo de medianoche, como insistió Carmona.
“Apruebo Chile Digno”, unidad política que busca hacer su
aporte al debate, y quienes han convocado a una jornada por
una nueva constitución para el domingo 1 de marzo en la
universidad de Santiago, a las 10,30 horas
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/LAUT
ARO-4-1.mp3

Al concluir Lautaro Carmona advirtió que los ciudadanos
quieren cambios profundos, y estos deben estar representando a
la gente como constituyentes.

Reunión
de
trabajo
y
coordinación entre comandos
26 de abril de la CUT y
Apruebo Chile Digno
Continuando con las reuniones de coordinación que definió el
Comando 26 de Abril -tras su conformación en el XII Congreso
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). para converger
con las diferentes iniciativas en entorno a la opción Apruebo
y Convención Constitucional– recibieron a los representantes
del Comando Apruebo Chile Digno, instancia que reúne al
Partido Comunista, Progresista, Izquierda Libertaria,
Regionalista Verde, Igualdad y Humanista.
En la instancia la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa,
valoró la posibilidad de tener estos encuentros con los
diversos comandos de los conglomerados políticos de la
oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-1.mp3

Ante la definición del Consejo Nacional de Televisión que
exige que los partidos deban ceder un tercio de su franja
electoral televisada a las organizaciones sociales, Bárbara
Figueroa señaló que es un proceso que debemos seguir
debatiendo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-2.mp3

Asimismo, Camilo Lagos, presidente del Partido Progresista
(PRO), indicó que el 26 de abril el voto Apruebo y Convención
Constitucional es un elemento de desarrollo importante para
el país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-3.mp3

Por su parte, Lautaro Carmona, secretario general del Partido
Comunista, señaló que es muy importante que la CUT haga todos
los esfuerzos que permita la convergencia entre los distintos
partidos
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-4.mp3

El comando 26 de Abril seguirá coordinando encuentros con los
diversos movimientos sociales en pos de lograr una votación
favorable en el plebiscito de abril 2020.

